TELÉFONO iLOFT VDS BASIC

MANUAL DE USUARIO
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FUNCIONAMIENTO TELÉFONO iLOFT

LED rojo
LED verde
LED azul
MICRO
Botones

Botones

Potenciómetro

Botón de abrepuertas / llamada a conserje.
· Al pulsar este botón se activa el abrepuertas. Es posible abrir la puerta en
cualquier momento.
· Con el teléfono colgado, al pulsar este botón se realiza una llamada al conserje
(si existe conserjería).
Botón de activación de Audio, Colgado y Autoencendido.
· Al recibir una llamada se dispone de 30 segundos para contestar. El led azul
parpadea durante ese tiempo indicando llamada pendiente.
· Activación de audio: Al recibir una llamada pulsar y soltar este botón para hablar
con el visitante. Se abre el canal de audio en sentido calle y vivienda, el funcionamiento es en modo manos libres. El led azul permanecerá encendido indicando conversación con placa de calle.
· Colgado: pulsar para finalizar la comunicación, si no la conversación finalizará
en 90 segundos. Al terminar se apaga el led azul.
· Autoencendido (placa principal): en reposo, pulsar y soltar este botón, (el led
azul se enciende).
Notas:
- La conversación es privada, ningún otro terminal puede escucharla.
- El modo «manos libres» es el modo por defecto.
- Durante el tiempo que está abierto el canal de audio se puede regular el audio de
subida mediante el potenciómetro, sin afectar al volumen de llamada. El valor
seleccionado no se verá alterado si luego se ajusta el volumen de llamada.
- Si el canal está ocupado se genera una señal de error «BEEP» y no se realiza el
Autoencendido.
- Si el teléfono está configurado en «modo simplex», (presionar para hablar y soltar
para escuchar), se activará el canal de audio para escuchar el sonido de la calle.
- El autoencendido siempre se realiza con la placa principal excepto cuando se ha
recibido una llamada de la placa secundaria. Finalizada la conversación, durante
30 segundos el autoencendido se realiza con la placa secundaria. Pasado este
tiempo se realizará con la placa principal.
- Durante una conversación «manos libres» es posible cambiar a «modo simplex».
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F1: Botón para funciones adicionales.
· Sin función en este modelo.
Señalización de los Leds
ESTADO (Teléfono)
No programado

Led azul

Led verde

Led rojo

intermitente muy lento

Reposo
Llamada

intermitente rápido

Audio manos libres

fijo

Audio bajada (modo simplex) fijo
Audio subida (modo simplex) intermitente lento
No molestar

fijo
intermitente lento

Apertura Auto (Doormatic)
Selec. Melodía Placa 1

intermitente lento

Selec. Melodía Placa 2

intermitente rápido

Prog. Dirección

fijo

fijo

FUNCIONES DISPONIBLES
• Apertura de puerta y Apertura de puerta automática (DOORMATIC).
• Llamada a conserje (si existe).
• Regulación de volumen de llamada (8 niveles).
• Desconexión de llamada (No molestar)
• Selección de melodía (5 opciones)
• Timbre de puerta
• Programación desde el terminal y desde placa de calle.
• Regulación del volumen del audio de subida.
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Funcionamiento
Atender una llamada
· Al presionar el pulsador de llamada, en la Placa de Calle se produce un tono de
llamada tanto en la placa de calle como en el teléfono.
· Al recibir la llamada en el teléfono se disponen de 30 segundos para contestar. El led
azul parpadea durante ese tiempo indicando llamada pendiente.
· Activación de audio: Al recibir la llamada pulsar y soltar el botón
para hablar con
el visitante. Se abre el canal de audio en sentido calle y vivienda, el funcionamiento
es modo en manos libres. El led azul permanecerá encendido indicando conversación con placa de calle.
· Colgado: pulsar el botón
para finalizar la comunicación, si no la conversación
finalizará en 90 segundos. Al terminar se apaga el led azul.
· Autoencendido (placa principal): estando el teléfono en reposo, pulsar y soltar este
botón , (el led azul se enciende).

¸

30"

Si estuviera en modo de conversación simplex (presionar para hablar el botón
soltar para escuchar).

y

· Al presionar el pulsador de llamada, en la Placa de Calle se produce un tono de
llamada tanto en la placa de calle como en el teléfono.
· Al recibir la llamada en el teléfono se disponen de 30 segundos para contestar. El led
azul parpadea durante ese tiempo indicando llamada pendiente.
el led azul sigue parpadeando, quedando activo el audio de subida
· Pulsar y soltar el botón
(se escucha la placa en el teléfono).
· A partir de este momento cada vez que se pulse el botón
se activará el canal de
audio de bajada (se escucha el teléfono en la placa) con el led azul encendido fijo.
se activará el canal de audio de subida (se escucha la placa en el
· Al soltar el botón
teléfono) con el led azul intermitente.
· Colgado: pulsar el botón
para finalizar la comunicación, si no la conversación
finalizará en 90 segundos. Al terminar se apaga el led azul.
· Autoencendido (placa principal): estando el teléfono en reposo, pulsar y soltar este
botón
(pulsación corta), el led azul parpadea (indica modo simplex).
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canal audio
Calle - Vivienda

canal audio
Vivienda - Calle

Apertura de puerta
Al recibir una llamada desde la placa de calle, es posible abrir la
puerta en cualquier momento, pulsado el botón

Modo «Apertura automática» (DOORMATIC)
Con el modo «Apertura automática» activado, cuando se reciba una llamada desde la
placa de calle se activará el abrepuertas cuando cese la melodía de llamada.
La función de apertura de puerta está por defecto deshabilitada. Debe haber sido
habilitada previamente (instalador), para poder activarla por el usuario.

1

2

+
1. Para activar el funcionamiento, se deben 2. Para desactivar el funcionamiento, se
mantener pulsados el botón botón
y el
deben matener pulsados el botón y
botón
simultáneamente hasta que se
el botón
simultáneamente hasta
visualice el led verde parpadeando.
que se visualice que el led verde está
apagado.
Al estar activado el funcionamiento se realizará la apertura de puerta automática con
la llamada.
Nota importante:
-Pag
La18función de puerta automática NO se puede activar si previamente no se ha habilitado.
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Cancelar tono de llamada
Si durante la regulación de volumen de llamada se lleva el
potenciómetro a la posición mínima se enciende el led rojo fijo
indicando que la llamada está desconectada.
La desconexión afecta a todas las melodías que genera el teléfono.
Para desactivar la cancelación de tono de llamada, se debe
llevar el potenciómetro a una posición diferente de la mínima. El
Potenciómetro led vuelve a su estado anterior.
Nota:
- El led azul parpadeará durante la recepción de una llamada
tanto si está habilitada como si no.
- Para más detalles de funcionamiento: Ver «Regulación del
volumen de llamada».
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